
, SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA 
Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRíGUEZ 
Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda 
PRESENTES. 

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura en el Senado de la República, 
presento en los términos de los artículos 94 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y 
207, siguientes y demás relacionados del Reglamento del Senado de la República el 
presente voto particular sobre el DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE CONTIENE LA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, de conformidad con las 
siguientes: 

1. CRITERIOS GENERALES DE POLíTICA ECONÓMICA 

lJnq 9.' !as p'r!meras cuestiones '.q\le extrai1.~ de, lo.s Criterios Generales de .Polr~ca 

_E~rio®a 20~6.;, (eGPE), c!OCU[l1~!1to ' q!Jeacotllpaña las iniciativas que conforman el 

p'aili!gte ~conómko,_ es la :mel)ción f;W escuet,a de por qué las estimaciones contempladas 

en el::;!iar~p,-m!lcro~conórnicod~ los tres ú,ltimos años, espedálmente, las d.e credl1'1ientd 

~cooóinico ; hil!Lgu~dad.o m~w pg'~ arr,jba de lOS v~lores o~servados_ De nueva cuenta, :S;; 

~!r~ye;_j ' los faéteres externg~1<) , cilU~~ c!e q~e , las previsione s hayan fqllado, 

acorr!pllñada...c!e la j\ls!ifi9aci'ón c!e qu~s refifrmas, e~tructura!es no han madura,do y por 

ende ' uéSU efecto se concretar·á a mediano plazo. .. '- . '. - ~- _. ~ ... 

-' .'. 

Sin -el!l~~a~go ' rib. h~y recono¿j,mJen~9 ,de factOres internos qu.eya han sido alertados po~ 
organi~rno-s:;Trítemationales _ En ~I reporte de Competitividad Global a( Foro Ecoñ'ómico 

Mundial (W~F' p:g! sus siglas ~'1.lflglés)de ' septierribre de 2014, el ín9!ce global retroc,ediÓ 
~~ r _ _ , • 

del: ~uest0 .2~ !ll 61, s!endo lbS J actores más , problem¡íticos ¡:¡ara hacer neg~cios la, 
\~ ........-:; . . 


~or!1lJ)cióOl' la,s regulaciones ' fisc¡¡les, I,a burocracia" ine.ficiente, el ~()bo y ~qi!T1~h. 
'. _ r 

Pareciera ser -que las, autoridades cr.eyerarl que , los 'problemas no existerí si no, se 
, r 

mencionan. 
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Sen. Dolores Padlerna Luna . 
26 de Octubre de 2015 

VOTO PARTICULAR 
El paquete económico para 2016 se fundamenta en una serie de estimaciones sobre el 

comportamiento económico que no modifican sustancialmente los pobres resultados de 

los primeros tres años de la administración de Peña Nieto. 

Destaca el crecimiento de la economfa, que la SHCP ubica entre el 2.6 y el 3.6%, con un 

promedio de 3.1%, que comparado con el 2.4% que se prevén para 2015, significaría un 

incremento, sin embargo, muy por debajo de 4.9% que se había estimado en los criterios 

generales de política económica de 2015 (CGPE2015) . 

En el siguiente cuadro se. muestra el marco macroeconómico estimado por la SHCP para 

2015 y 2016 Y el incluido en el dictamen de la Cámara de Diputados (Minuta). 

MARCO MACRO ECONÓMICO 2015 CGPE 2016 MINUTA 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Crecimiento % real 2.0-2.8 2.6-3 .6 2.6-3.6 

Nominal (miles de millones de $) 18,075 19,220 19,220 

Die / Die 3.0 3.0 3.0 

TIPO DE CAMBIO NOMINAL ($ POR DÓLAR) 

Promedio 15.6 15.9 16.4 

TASAS DE INTERÉS (CHES 28 DfAS %) 

Nominal fin del perlado 3.5 4.5 4.5 

Nominal promedio 3.1 4.0 4.0 

Real acumulada 0.1 1.1 1.1 

CUENTA CORRIENTE 

MIIJones de dólares -29,260 -31,600 -31,600 

%del PIB -2.6 -2.6 -2.6 

Como puede apreciarse, los Diputados sólo modificaron el tipo de cambio incrementando 

lo de $15.90 a $16.40. Cabe mencionar que el $15.90 estimado por la SHCP corresponde 

con el tipo de cambio de julio de 2015. De agosto a octubre ha promediado $16.65 un 

poco más de lo que aprobaron los diputados. También hay que señalar que la estimación 

del tipo de cambio es muy riesgosa debido a 'Ia enorme volatilidad de los mercados 

financieros internacionales, por lo que sería mejor una estimación conservadora. 
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Sen. Dolores Padierna Luna 

26 de Octubre de 2015 

VOTO PARTICULAR 
La modificación al tipo de cambio tiene dos efectos: 

a. 	 Por el lado' de los ingresos, se aumentan los ingresos petroleros. De acuerdo con 

los CGPE 2016, cada 10 centavos que aumente el tipo de cambio provocará $1,499 

millones adicionales. Como la Cámara de Diputados lo aumentó en 50 centavos, se 

obtendrían $7,495 millones más que los estimados por la SHCP, 

b. 	 Por el lado del gasto, aumenta el costo financiero vinculado a la deuda externa. !En 

los CGPE 2016 se estima que por cada 10 centavos el costo aumenta en $980 

millones. Los 50 centavos implicarían $4,900 millones adicionales. 

El efecto neto de la modificación sería de $2,595 millones, lo que significaría sólo se 

tendrían 0.1% más de recursos para financiar el gasto previsto para 2016 .. En síntesis, la 

modificación aprobada tiene un efecto marginal. 

Las variables de apoyo que utilizó la SHCP para elaborar la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos se presenta en el siguiente cuadro, tomado de los CGPE. Cabe 

señalar que la Cámara de Diputados no hizo modificación alguna. 

VARIABLES DE APOYO 

BALANCE FISCAL (% DEL PIB) 

Balance tradicional 

Balonce tradicional con inversión 

PIB DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Crecimiento reol (96) 

PRODUCCiÓN INDUSTRIAL EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Crecimiento real (96) 

INFLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Promedia 

TASA DE INTERÉS INTERNACIONAL 

Libor 3 meses promedio 

FED Funds Rote promedia 

PETRÓLEO CANASTA MEXICANA 

Precio promedia (Dólares por barril) 

Platoforma de exportación promedio (mbd) 

Platoforma de producción promedio (mbd) 

GAS NATURAL 

Precio promedio (Dólares por Mmbtu) 

2015 CGPE2016 MINUTA 

-0.5 

-3.0 

-0.5 

-3.0 

-0.5 

-3.0 

2.3 2.7 2.7 

1.9 2.7 2.7 

0.3 2.1 2.1 

1.0 

nd 

1.0 

nd 

1.0 

nd 

50 

1,182 

2,262 

50 

1,091 

2,247 

50 

1,091 

2,247 

2.90 3.20 3.20 

Precio del petróleo, plataforma de producción y exportación 
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Sen. Dolores Padierna Luno 

26 de Octubre de 2015 

VOTO PARTICULAR 
El precio del petróleo se ubica en 50 dólares por barril, un poco por arriba de los 48 que . 

ha promediado en lo que va del año. Destaca que la SHCP prevé una ligera recuperación 

del precio del petróleo durante los próximos años hasta llegar a 57 en 2018 y 60 en 2020. 

Estas estimaciones. que coinciden con la de otras fuentes. muestran que la época dorada 

del petróleo se acabó. lo que nmitará las enormes expectativas que se habían puesto en la 

reforma energética. 

La SHCP dice que la estimación del precio del petróleo para 2016 no se hizo utilizando la 

metodología que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

sino considerando el precio de las coberturas contratadas para el año próximo, con lo que 

asegura que los ingresos petroleros sean de por lo. menos los presupuestados. 

La plataforma de producción será de 2.247 mbd en 2016. un poco menos de los 2.262 de 

2015. con lo que la declinación de la producción continuará. Para años posteriores. se 

prevé una muy ligera recuperación de la producción hasta alcanzar los 2.500 mbd en 

2020. mucho menos de los 3.100 que se había estimado en los CGPE2015 cuando se tenía 

PRODUCCiÓN DE PETRÓLEO IMILES DE BARRILES 

FUENTE. SHCP. CRITERIOS GENERALES DE POLíTICA ECONÓMICA 2016 

• CGPE 2016 • CGPE 201S 

un optimismo desmedido de los resultados de la reforma energética. 

Las condiciones petroleras implicarán que los ingresos petroleros del Gobierno Federal se 

mantengan en el nivel de 2015, alrededor del 2.0% del PIB, mucho menos del 4.7% que 

se había establecido en la reforma energética. Si se agrega el 2.5% que representan los 

ingresos propios de Pemex, el total de ingresos petroleros será de 4.5%. 

Existe la posibilidad que ni siquiera estos porcentajes se alcancen. toda vez que empezará 

el proceso de privatización que indudablemente significará menores ,ingresos para el 

Estado. Por ~o menos para los próximos años, hay que olvidarse de que el Fondo Mexicano 
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Sen. Dolores Padierna Luno . 

26 de Octubre de 2015 

VOTO PARTICULAR 
del Petróleo pueda constituir la reserva que tan optimistamente se había previsto con la 

reforma energética, para financiar proyectos de infraestructura. 

2. 	 SITUACiÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

La situación financiera prevista para 2016 es una muestra de las condiciones adversas que 

se enfrentarán el próximo año y en años sucesivos derivadas de: 

1. 	 La debilidad estructural de las finanzas públicas. 

2. 	 la caída de los ingresos petroleros 

3. 	 El comportamiento mediocre de la economía. 

4. 	 El agotamiento del endeudamiento como fuente complementaria para el 

financiamiento del gasto público. 

Pese a la difícil situación que se prevé el tema de las Finanzas Públicas 2015 se desarrolla 

dentro de los CGPE 2016 en sólo tres páginas y media, cuando la opinión pública y este 

Congreso merecerían una explicación más amplia al respecto. 

La debilidad estructural de las finanzas públicas se origina por la baja captación de· 

ingresos presupuestales para financiar el gasto público. México es el país de la OCDE que 

menor proporción del PIB capta. En 2012, los ingresos presupuestales representaron el 

19.5%1 del PIB, mientras que en el promedio de los países de la OCDE fue de 33.7%2. 

Aún con los ingresos propios de Pemex, el total es de 22.5% muy por bajo de la media de 

los países de la OCDE. En el promedio de los países de América Latina se recauda el 21.3% 

y en algunos países como Argentina y Brasil el porcentaje es mucho mayor: 31.2% y 

35.7%, respectivamente . 

. En México, la captación por impuestos a los ingresos y las utilidades (ISR) representan el 

6.0% del PIB, mientras que en el promedio de la OCDE es 11.4%. En el caso de los 

impuestos indirectos (gravámenes a los bienes y servicios) lá recaudación en México es 

similar a la del promedio de la OCDE: 10.7%. 

Los ingresos presupuestarios mantuvieron prácticamente el mismo nivel durante el 

periodo 2010-2012. En 2013 se incrementaron en 1.1% del PIB debido al programa "Ponte 

al Corriente" de efecto transitorio. 

1 Para fines comparativos} no se incluyen los ingresos propios de Pemex 

2 OeDE. Total de ingresos públicos en relación con el PIB 


S 



Sen. Dolores Padierna Luna 

26 de Octubre de 2015 

VOTO PARTICULAR 
En 2014 se implementó la reforma hacendaria por la que se incrementaron algunos 

impuestos. El efecto estimado de la reforma hacendaria fue de alrededor del 1.5% del PIS. 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 196 DEL PIB) 

23.6 

ZZ2 

ZI.5 21.6 21.6I II I 

2010 2011 2012 20U 2014 2015 2016 201 T 2018 

FUENTE. SHCP. CRITERIOS GENERAlES DE POÚTlCA ECONÓMICA 2016 

i'o·~ ptta' parte; la·mi~ma OtOE séña!~ que la R,eforma Hace,ndaria ·Iograría reducir ·el 
C@eficiente de GINI a DA7, 'es decir, u'(,i'a ,reducción de 3.4% en la desigualdad.3 Sin 
~,rnb,~bg0t~rnpi~n se s'elía,h!l>qüe la 'p'dlítiGafis~al y....Qe gasto debería de tener un mayor
efect@'eA 'la distribución del ingFeso.--............,. .. ~ . , ' . ~ . 

3 Arena Pública, "Reforma Hacendaria reducirá la desigualdad en México: OeDE" en Arena Pública, 15 de 
enero de 2015, http://arenapublica,com/articulo/2015/01/15/2917 
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Sen. Dolores padlerna [una 
26 de Octubre de 2015 

VOTO PARTICULAR 
LaL,: nolltlca fiscal d.e~er¡a ;hac.erll)~s .'. p~fa : reducir la desigualdad y la pobre~a4

~ 
A. El coefictente de Glnl después de Impuestos y transferencias se ve reducido por las reformas ... 


onlr.ocia de PlmlOS en 41 coeficiente de GlnI, 


_.~ 

r.tormas ...., eh,. México con 
~,....., 

B....Aunque se mantendrá elevado Coeficiente de GlnJ 

e G/ni du~a de ImpuaslO$ y trans1erencla:i 

o 
-0.01 

"'.02 

"'.03 
-0.04 

-O.OS 

"'.06 
-0.07 

0.7 

0.1 

~~~~~~~~~3~~~~g~8~~~E~~~~~~[~@~~~~~

ª i 
NotQ: Lo, datol son dOll 2011 . .En _1 p ...n.1 B: 2012 pilril AUi5tul.lla, Corea, Estado$ Unidos. FlnhmdlOl, Hunería, Mixlco y Plise" Bajos, 
y 20'10 para Bélgica. 

ru""tr: B8.5e de dato. OECD Inoome ond Pouerty DQta:b<lk: SecretarIa de Hldenda y Ctédlto Publico (SHPC) de Méxlco: COmrnilrnntr lo Equlty

CP-no Mhxlco y Brull). 


sr... rl-fnS< QrojOOO' hUp://d/C .dof.or9l10.1787/888933174$98 

El efecto de la reforma hacendaria se nulificó por la caída de los ingresos petroleros, que 

se estima continuará por lo menos hasta 2018. 

INGRESOS NO PETROLEROS (% DEL PIS) 

17.6 17.0 17.0 17.1 
16.1

15.2
'4.6 13.9 "'.6 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

FUENTE. SHCP. CRITERIOS GENERALES DE pOLíTICA ECONÓMICA 2016 

• OCDE, Estudios Económicos de lo oebE: México 2015, OECD Publishing, p. 107, consultado el1 de 
septiembre de 2015, http://dx.doLorg/10.1787 /9789264218734·es 
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Sen. Dolores Padlemo Luna 

26 de Octubre de 2015 

VOTO PARTICULAR 
Cabe señalar que los ingresos petroleros llegaron a aportar el 40% del total de los ingresos 

presupuestarios en 2012 y para 2015 ya serán de la mitad: 21% y se estima que se 

INGRESOS PETROLEROS (% DEL PIB) 

8.6 8.' 
8.3 

7.7 
7.1 

4.6 45 45 4.6 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

FU.ENTE. SHCP. CRITERIOS GENERALES DE POÚnCA ECONÓMICA 2016 

mantendrán en ese nivel por lo que resta de esta administración. 

Crecimiento económico 

Para 2016 la SHCP estima que la economía crecerá entre el 2.6 y el 3.6% del PIB. Una 

media de 3.1%. Aunque este crecimiento sería mayor al de los . años previos de la 

administración, aún es insuficiente para que tenga un efecto significativo en el 

crecimiento de los ingresos y mucho menos para compensar la disminución de los 

ingresos petroleros y el endeuda miento. 

Adicionalmente, como ya se mencionó, esta administración no se ha caracterizado por el 

cumplimiento de sus estimaciones, Para 2013· estimó un crecimiento de 3.5% y el real fue 

de 1.4%. Para 2014 estimó 3.9% y sólo se alcanzó 2.1% y para 2015 estimó 3.7% y la última 

estimación para el cierre del año es de 2.4%. 
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Sen. Dolores Padierna Luna 

26 de Octubre de 2015 

VOTO PARTICULAR 

CRECIMIENTO Del PIB ESTIMADO EN LOS CGPE y 
REAL (%) 

.CGPE 11 REAL 

3.7 3.5 

204I ,. 
3.9 

_l . __11: _l o -'-

2.1 

I• 0 

2013 2014 2015 

FUENTE. SHCP. CRITERIOS GENERALES DE POlÍTICA ECONÓMICA E 


INEGI. SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES 


Deuda 

Bajo estas circunstancias es previsible que los ingresos presupuestales ni siquiera alcancen 

el nivel que tuvieron en 2010. La debilidad estructural de los ingresos presupuestales fue 

parcialmente compensada con endeudamiento, ya que se consideraba que su nivel era 

manejable. A 2015 el saldo de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SRFSP) 

asciende al 46.9% del PIB, nivel que ya representa una limitación para lograr el equilibrio 

estructural de las finanzas públicas. 

SALDO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS 
. DEL SECTOR PÚBLICO (% Del PIB) 

46.9 
43.4 43.3 42.8 42.3

4004 
37.5 31.7 

I
'. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

FUENTE. SHCP. CRITERIOS GENERALES DE POlITICA ECONÓMICA 2016 
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Sen. Dolores Padierna Luna 

26 de Octubre de 2015 

VOTO PARTICULAR 


Es por ello que_el endeudamiento ya no es una alternativa para complementar los 

ingresos presupuestarios y así mantener el nivel del gasto público, que alcanzó su máximo 

en 2014 al representar el 26.4% del PIB. Para 2015 se redujo al 25.8% y para 2016 se está 

proponiendo una nueva reducción al 24.5% y en años posteriores se seguirá reduciendo. 

GASTO PÚBLICO (% DEL PIB) 

. ¡ 26.4 
! I 25.9 25.8 

25.1 25.125.0 

' 245 
24.1 

11
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

FUENTE. SHCP, CRrrERIOs GENERALES DE pOLínCA ECONÓMICA 2016 
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Sen. Dolores Padierna Luno 

26 de Octubre de 2015 

VOTO PARTICULAR 


Durante los tres primeros años de Peña Nieto la deuda se incrementó en 2.3 billones de 

pesos, 40% más de la heredada por Calderón, alcanzando el 47% del PIS'. La SHCP dice 

que este nivel de endeudamiento es manejable V que otros países están en una 

situación mucho peor. 

Sin embargo, en 2016. sólo al pago de intereses. sin considerar la amortización de la 

deuda, se tendrá que destinar el 11.4% de los ingresos presupuestarios. Si a ello se 

agregan los otros conceptos del gasto no programable y el pago de pensiones, el 

porcentaje de los ingresos presupuestarios que ineludiblemente se tendrá que destinar a 

estos rubros es del 44% yen adelante este porcentaje seguirá aumentando hasta alcanzar 

el 50% en 20216
, con lo que el margen de maniobra para programar el gasto se irá 

reduciendo. 

de difundirse 19s estados 

.pr~6cup·iitit~S. A la ¡¡utorifl. as!~ le. desagraCIó él 

í!!luncio~ ,p(')r lo gue ésta aclaró que no pensaba mo-dlflc~ la calificación d~Mé'xico en I o.~ 
róXim'os tres años 'l Ijl!le confiaba en que los efe€tos ae las reformas__estr:yctur~lésen''e1 

lento ya tiomenzarama reflejarse en es.e tiempo, --==-,=c=.. 

La debilidad estructural de las finanzas públicas obliga a emprender acciones en dos 

sentidos: 

a. 	 Fortalecer los ingresos no petroleros, lo que se lograría con una nueva reforma 

fiscal que asegure una mayor contribución de los sectores más favorecidos de la 

población. Es decir, un sistema tributario más equitativo con una visión 

redistributiva del ingreso. 

b. 	 Una revisión integral del gasto público para hacerlo más eficiente y transparente. 
- - ____. . " - . 	 . - . ,

Como señ:alan los especialistas, "El asto público debe focalizarse .mejor tanto en, 

~érr,ninos' se-ctoriales como regionales, El gasto debe identificar las prioridades en 

ml!terja de e'ducación, sal.ud y acc,esoa s.ervid.os bás'ICos que requi ere -la p"oblación. 

5 SHCP. Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público. 
6 SHCP. Criterios Generales de Política Económica 2016 
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Sen. Dolores Podierna Luna 

26 de Octubre de 2015 

VOTO PARTICULAR 
q~pt.garal]tiza(tambiéng~esto.s 'sérvicios tengan ur mínijno (le calielad. En tOdo 

,rnÓriÍento elgas'!Ó H.Qblicodebe .t!,n~ éh men,te no sólo la magnitud del beneficio 

~o~ial (wepu~a~ge~e~ar, sino también su componente -redist~ibutivo,,7: 

El paquete económico para 2016 no prevé una nueva reforma fiscal. El Ejecutivo se ha 

comprometido a no aumentar los impuestos en lo que resta de su administración, por lo 

que, por el lado de los ingn:sos, la única posibilidad de que .aumenten será que la 

economía tenga un comportamiento más dinámico, lo cual es poco probable. 

El camino que ha elegido el Gobierno es el de la reestructuración del gasto público con un 

enfoque base cero. En los CGPE se dice que con ello se busca romper inercias de gasto 

generadas en los años de altos ingresos petroleros. 

Bajo estas circunstancias, 'la situación financiera para 2016 no es nada alentadora. Los 

ingresos presupuestarlos aumentarán 2.9% y el gasto sólo 1.1%. Si a estos porcentajes 

se les resta la inflación, tanto los ingresos como I'os gatos se reducirán en términos 

reales. La SHCP dice que la mayor caída del gasto, en relación con los Ingresos, se debe a 

la medida de "responsabilidad" de ir reduciendo gradualmente el déficit público. Pero 

más bien se debe a que el expediente del endeudamiento ya se agotó. 

MILLONES DE $ CORRIENTES % DEL PIS Variación 

2015 CGPE 2016 2015 2016 (%) 

Ingresos presupuestarios 4,022,082.4 4,137,705.0 22.3 21.5 2.9 

Gasto neto pagado 4,663,592.4 4,714,897.1 25.8 24.5 1.1 

Balance Público -641,510.0 -577,192.0 -3.5 -3 .0 -10.0 

El dictamen de a la minuta recibida de la Cámara de Diputados, p'rácticamente no modifica 

la situación financiera del sector público, ya que sólo incrementa marginalmente los 

ingresos presupuestarios en $16,954 millones, el 0.4%, derivados del aumento al tipo de 

7 Esquivel, Gerardo. Desigualdad Extrema en México, Concentración del poder económico y polft ico, OXFAM, 

2015. 
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Sen. Dolores Padiema Luna 

26 de Octubre de 2015 

VOTO PARTICULAR 
cambio y otras modificaciones que se mencionan más adel~nte. Este incremento se 

aplicará al gasto neto pagado, ya que el balance público se mantiene sin cambios. 

El agotamiento del endeudamiento comoJuente de financiamiento del gasto, hace que el 

déficit fiscal disminuya del 3.0% en 2016 al 2.0% en 2021. Hay que señalar que este último 

porcentaje corresponde a la inversión de PEMEX, por lo que el déficit del Gobierno 

Federal se elimina, i?er.Q lJajt¡ argucias 'd~ escondet-próyect~s de "altoirnpasto" t:.n el 

~éfieit-q~e' nq¿ e contabiliza como p~rte del d~icit primario, como s_e P!opone ~n ~,! 
art[c:;úI0\1~ de la Minuta de Le.y de Ing~sos arD01~'y j ambién pretende modificar en 
• - "t" 

este sen~~o la I~y ,delngre's'os vig~ 

El estancamiento de los ingresos y la disminución del déficit propiciará que el gasto 

disminuya del 24.5% del PIB en 2016 al 23.7% en 2021. Esta situación permite concluir 

que será necesario buscar nuevas fuentes de ingresos para por lo menos mantener el nivel 

actual de gasto, que de por sr es muy limitado. Es decir, será indispensable diseñar una 

verdadera reforma fiscal que permita allegarse de recursos para financiar el gasto público 

indispensable y así atender las enormes necesidades de la población. Así mismo, que 

asegure que el gasto público sea un mecanismo efectivo para la redistribución del ingreso, 

Lo que implícitamente está planteando el Gobierno, con el paquete económico para 2016, 

es que lo que dejará de hacer el gobierno, por la restricción de recursos públicos, lo harán 

los privados, ¡¡oh ouevo"S instrumentos y .@!! ,mayores ,ésÜmulos fiscales, Los privados no 

atenderán los enormes rezagos sociales y mucho menos redistribuirán el ingreso, 

E~ lalntr!),' tiJcción de Iqs' CGPE s señala g~el ejeréiGio fiséal se conte-rñplan medidas 

¡)ar¡¡ 1m It!ls-aJ' m'aior inversion¡)~ivada a travéSde la creación ~e Certificados de Proyectes 

9,e Incv~rsián CerP!- ; ' l2al-a prove!;!r un v~hfculp a,de¿úado a las inversiones de capital 

P.tivaqc;>¡.:; la creación de -'a Fibra :.E , para bur§atilizar proyectos ' madl!,ros de energra e 

infrae§truGtllli!i 'y los Bonos de Jnfrae.struc~ura Equcativa (BJE) q,uepemi) tirána los estados 

p'oterciar, les !'S..c~Yrs.os destinados a la eduGaci~n:Sin embargo, en el resto dél .dOc\Jmento, 

y. e,b la,s ,re\Jnlones de trabajo' ~o h¡¡y '!!il.yor abundamiento sobré lo pl.anteado, cuál'ldo 

~no~espe@J.il~.!lue se i!1'l,9de u:nama'yoi:ex.pli,ca,ció ~ al respeCto. 

~I 'gj~F.Y.r.~ ofitii!l nos ha dicho ijue u,na -iézquelas.!eforma,sestructwalés Se'consoliden, 

~Lcr!!si : i~~..El r~ 'entr~ ,4.0-5.0% a partir de 2018 y que,,~ estabilid,ad macrpeconómica y 
!<:l, dis.¡:J.P.!Lna '~ , I~,~Jinan~a¿, RUbliSE.!' será'elfactor de diferericiadón qye rJ.·re '!1ia~á a México 

f rente a ó,~aísé5. eme..rlÍenk s én Ú~e!!arh~-,--gl<:>'~i! 1 c omplicado, La con'fi.anza en [as 

awtorid¡jCiesn~stá ~n , sus méjoi es, ,moment?s. y no es con buenos deseos como se -- .. 
,~graráh ~J0r¡jt:las expectativas: 
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Sen. Dolores Podierno Luna 

25 de Octubre de 2015 

VOTO PARTICULAR 
¡;,q~ejes:.Q!9.~S d~ la~:Clli!jgeco~fl1.tse.:se c.!!!...~g9_n~a ! ecgn9cer qUé el mbde.lo de ~es9íTolló 
~sfá· diseñ·ado para b.us.0ar ~e(cq:,fT]~etitivos, f<m ~jós su!!lpps y par a ng !r)!=re!f1éntar la.2. 

~eJpJi.rl~,!~ion~s p~ra '<;on.teii·er la inflación, y iJor otra ·p~,rte los bajos salarios se h~(1 v_üelto 

COlidición ne"cesárlCl para las áitas utiliCládes y. elevados ingresos de las familias. 
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Sen. Dolores Padierna Luna 
26 de Octubre de 2015 

VOTO PARTICULAR 

MINUTA QUE MODIFICA LA LEY FEDERAL DE DERECHOS (LFD) 

En la LFD se establecen las tarifas o cuotas que cobra el Estado por: 

1. 	 El uso o aprovechamiento de bienes de dominio público propiedad de la Nación. 

2. 	 Los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. 

3. 	 Las contribuciones de las organismos públicos descentralizados por prestar 

servicios exclusivos del Estado. 

Por ello, la LFD se relaciona con los ordenamientos legales y reglamentarios en los que se 

establecen cuáles son los bienes de dominio público propiedad de la Nación y en qué 

condiciones se puede otorgar a terceros su uso y aprovechamiento. 

Por ejemplo, en la Ley de Aguas Nacionales se definen cuáles son las aguas propiedad de 

la Nación y bajo qué condiciones el Estado puede otorgar permisos para que particulares 

puedan usar o aprovechar estos bienes que son del dominio público. 

Otro ejemplo son los servicios migratorios que se establecen en la Ley de Migración y en 

su reglamento, como la expedición de visas. En la LFD se establecen las cuotas que debe 

cobrar el Estado por la expedición de visas. 

Es por ello que la LFD se tiene que ajustar cuando hay modi'ficaciones a la legislación que 

define los servicios que presta el Estado o el otorgamiento de concesiones o permisos 

para el uso o explotación de bienes de dominio público. 

Un ejemplo de ello fueron las modificaciones derivadas de la reforma energética que 

eliminaron muchos de los derechos que se cobraban a Pemex. 

La iniciativa que presenta el Ejecutivo sobre modificaciones a la LFD deriva de los cambios 

a la legislación asociada. 

Las cuotas que se cobran por los servicios que presta el Estado, generalmente se 

establecen. en función del costo que significa para la administración pública el 

proporcionar dichos servicios. 

0\ 




En el caso de los derechos que se cobran por el uso y aprovechamiento de bienes del 

dominio público se consideran otros criterios. Así, por ejemplo, el espectro radioeléctrico 

es propiedad de la Nación. La legislación en la materia permite que se concesione a 

particulares. En la lFD se establecen los derechos que deben pagar los concesionarios al 

Estado, que deberían cuantificarse en función del valor que genera la explotación del 

espectro, para que el reparto de dicho valor sea proporcional y equitativo entre la Nación 

como propietaria y el concesionario que lo explota. 

Otro ejemplo importante son los derechos que se cobran a·las explotaciones mineras que 

se concesionan a particulares. 

De manera específica se incluyen los siguientes comentarios. 

1. 	 En general todas las cuotas se establecen en valores absolutos por lo que deberían 

actualizarse por lo menos por inflación. Por ello se propone agregar un transitorio 

en donde se ordene dicha actualización o, en su caso, establecerse en alguna 

unidad de cuenta, por ejemplo, la Unidad de Medida y ·Actualización (UMA) que 

recientemente aprobó el Senado con motivo de la desindexación del salario 

mínimo. 

2. 	 Derivado de la reforma a las telecomunicaciones y de diversas resoluciones del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones, la mayor parte de las modificaciones que 

contiene la iniciativa se refieren a este sector. En ella se establecen las cuotas 

anuales que deben pagar los concesionarios por cada unidad (kilo hertz) de 

frecuencia concesionada. 

Lo más adecuado sería establecer las cuotas considerando las utilidades que se 

espera obtengan los concesionarios para que el reparto de las mismas entre el 

Estado y los particulares sea equitativo. ··in e' bargó .se fía,reGonoGido 'q.!le.esto~ 

~ó.bei;tura. 

3. 	 Otra modificación importante es que se establece la cuota de $125,879.53 por la 

expedición de permisos para el tratamiento de petróleo, refinación de petróleo o 

procesamiento de gas natural, sin explicar por qué ese monto y no otro. Cabe 

señalar que esta cuota se pagará por una sola vez, por lo que no generará recursos 

recurrentes para el Estado. 

4. 	 No se propone modificar el régimen fiscal de las concesiones mineras. Se deja sin 

cambio el pago del derecho especialequivalente al 7.5% de la utilidad, porcentaje 

inferior a los que se aplicarán a los contratos de hidrocarburos, siendo que 

también son recursos no renovables propiedad de la nación. Para ser congruentes, 

las concesiones mineras deberían otorgase mediante licitaciones públicas en las 

http:125,879.53


que la variable de adjudicación fuera el porcentaje de la utilidad que se ofrezca 

para el Estado. 

La recaudación de este derecho 'es de alrededor de $2,000 millones de pesos, que 

comparados con los cerca de $200 mil millones del PIB minero sólo representa el 

1%, lo que demuestra que prácticamente se regalan los recursos mineros 

propiedad de la nación a particulares, lo que es inaceptable. 

El 1 de enero de 2014 entró en vigor un nuevo régimen fiscal para la minería. La 

nueva fiscalidad comprende cuatro derechos: el que ya existía (derecho sobre 

minería) y tres de nueva créación: i) el derecho adicional, el derecho especial y el 

derecho extraordinario. 

Los deis primeros se pagan semestralmente y se calculan conforme al tamaño de la 

concesión sin tomar en cuenta el valor de los minerales extraídos, es decir, sin 

distinguir si se extrae oro, plomo o yeso. las cuotas que se aplican son muy 

reducidas pUes van de 6 a 140 pesos por hectárea dependiendo de la antigüedad 

de la concesión. El derecho adicional no se cobra si el concesionario trabaja con 

regularidad. 

El derecho especial sobre minería, del que se quejan las mineras, se paga 

anualmente y se calcula aplicando una tasa de 7.5% a la diferencia entre los 

ingresos derivados de la venta de los minerales extraídos y las deducciones 

permitidas por la ley. Sin embargo las inversiones en exploración son deducibles, 

por lo que el Estado acaba financiando la exploración privada; segunda, que se 

permite la consolidación fiscal, mediante el régimen similar que lo sustituyó, lo que 

propicia la aparición de subsidios cruzados entre minas rentables y no rentables y 

de ahí la posibilidad de declarar pérdidas y no pagar impuestos. 

Por último, está el derecho extraordinario sobre minería, que sólo se aplica a la 

producción de oro, plata y platino. Se paga anualmente y se calcula aplicando una 

tasa del 0.5% a los ingresos derivados de la enajenación de esos minerales 

preciosos. Este derecho es equivalente a una regalía. Sin embargo, la tasa que se 

aplica es muy pequeña compara con la que aplican países como los Estados Unidos 

y Canadá, incluso Brasil y Argentina, ya no digamos Colombia (hasta 12% del valor 

en boca de la mina). 



Regalía de empresas mineras 

Argentina oal 3% del valor del mineral a 

boca de mina 

oal 10% del valor del mineral Australia 

Brasil 0.2 al 3% del valor de venta 

2.5 al 17.5% del valor de laCanadá 

producción 

Colombia I 1 al 12% del valor a boca de 

Estados 


Unidos 


Perú 

Rusia 

mina 

12.5 al 18.5% en tierras 

federales 

1 al 3% del valor de las ventas 

brutas 

3.8 al 8.0% del valor ¡fe la 

producción 

Fuente: con datos de José de Jesús Gonzólez 

Rodríguez, Minería en México; régimen fiscal, 

concesiones y propuestas legislativas", Cámara de 

Diputados, Centro de Estudios Sociales y de Opinión 

Pública, Documento de Trabajo núm. 121, México 

D.F., 2011. 

Recientemente se ha señalado en la prensa que el nuevo régimen fiscal ha frenado 

al sector. Es una apreciación equivocada. La Cámara Minera de México ha 

reconocido que la disminución de la producción minero-metalúrgica en 2014 (-2% 

con relación a 2013) se debió a la conjunción de variOs factores: 

el menor precio internacional de los metales 

la reducción en la producción del grupo de metales preciosos 

la desaceleración económica y 

la incorporación de nuevos derechos a la minería 



5. El resto de los cambios en la ley de derechos son menores. 

El impacto de las modificaciones a la LFD en los ingresos por derechos no es significativo 

ya que en la iniciativa de Ley de Ingresos se estiman sólo 3.4% mayores, en términos 

reales, ' respecto a los aprobados en la UF 2015. En valores absolutos significarían $2,550 

millones más, de los cuales $2,079 los aportarían los derechos que se establecen en las 

modificaciones a las telecomunicaciones. 


